
Freidora

Daily Collection

 

1100 g

 

HD6103/70

Fritura rápida, fácil limpieza
Freidora de 2000 W con fácil eliminación del aceite PreClean

Con 2000 vatios de potencia, esta freidora Philips proporciona excelentes

resultados de forma rápida. Es fácil de limpiar gracias a su práctica función de

prelimpieza (PreClean), que permite poner la cubeta interna a remojo con agua

caliente. También dispone de boquilla para facilitar el vaciado.

Limpieza rápida y fácil

Función de prelimpieza para poner la cubeta interna a remojo con agua caliente

La cesta de freír y la tapa extraíble son aptas para el lavavajillas.

La cubeta antiadherente evita que se peguen restos de comida.

Fácil de usar

Gran capacidad para raciones familiares

El filtro apto para el lavavajillas reduce olores no deseados.

La cesta de freír plegable es fácil de guardar

Seguridad de uso

La parte exterior de la freidora se mantiene fría y se puede tocar.

Eliminación fácil de aceite

Boquilla para vaciar fácilmente el aceite



Freidora HD6103/70

Destacados Especificaciones

Función de prelimpieza (PreClean)

Para poner la cubeta interna a remojo con

agua caliente para una limpieza fácil y rápida.

Piezas aptas para el lavavajillas

La cesta de freír y la tapa extraíble son aptas

para el lavavajillas.

Exterior de pared fría

La parte exterior de la freidora se mantiene fría

y se puede tocar.

Boquilla de vaciado

Permite vaciar fácilmente el aceite para

cambiarlo.

 

Especificaciones generales

Apertura de tapa automática

Termostato ajustable: 150 - 190 °C

Recogecable

Asas

Piloto de encendido

Patas antideslizantes

Especificaciones técnicas

Potencia: 2000 W

Voltaje: 220 - 240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Capacidad: 1100 g

Contenido de aceite: 2 L

Longitud del cable: 1,2 m

Especificaciones de diseño

Dimensiones (largo x ancho x alto):

285 x 275 x 265 mm

Peso del aparato: 2,33 kg

Materiales: Plástico (PP)

Color(es): Blanco con azul claro
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